
FORMACIÓN 

CATÁLOGO 

CURSOS ONLINE 2015 



CATÁLOGO CURSOS ONLINE 2015 

ACCES 2007 

ÁREA DE OFIMÁTICA Y PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA 

DURACIÓN: 56 horas 

OBJETIVOS 

Access es un completo y demandado programa informático en entornos de empresa, que 
permite la creación y gestión de bases de datos, así como su modificación, control y 
mantenimiento. Este curso de nivel básico, pretende dotar al alumno de la formación necesaria 
que le permita elaborar y gestionar correctamente una base de datos en sus niveles más 
fundamentales, mediante la creación y trabajo con tablas, consultas, formularios e informes. 

El alumno adquirirá una visión más cercana de la información y de su control de cara a una 
explotación correcta de los datos. 

Se presentan además en este curso, las últimas novedades introducidas por la nueva versión 
2007 del programa. Modificando tanto su aspecto externo como sus procedimientos de trabajo, 
sustituyendo los menús y las barras de herramientas por una cinta de opciones que aparece 
dividida en diferentes fichas. De esta manera se ha conseguido dar una nueva imagen del 
programa así como mayor dinamismo a la hora de trabajar con las diferentes opciones que 
ofrece. 

CONTENIDOS 

El temario se estructura sobre los siguientes módulos, los cuales le facilitan la organización y 
progresión del curso:  

1. ¿Qué es una base de datos?

2. Microsoft Access.

3. Comenzando a trabajar con Access

4. Crear una base de datos

5. Introducir y modificar datos en una tabla Access.

6. Buscar y remplazar datos.

7. Las consultas y filtros.

8. Importación de datos Excel.
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9. Combinar correspondencia.

10. Evaluación

DIPLOMA 

Para obtener el diploma del presente curso, será necesario la superación del test que aparece en 
cada módulo. 

Una vez superado no se podrá volver a realizar. 

DURACIÓN 

Su duración es equivalente a 50 horas presenciales. Ésta es puramente orientativa, ya que es el 
alumno el que decide cuánto ha de durar el curso y con qué profundidad desea cursar la materia 
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